
GOBIERNO DE PUERTO RICO

CAMARA DE REPRESENT ANTES

ORDEN ADMINISTRATIVA
99-13

REGLAMENTO DE VEHlCULOS DE MOTOR

1. BASE LEGAL

Establecer un Reglamento unifonne para el uso de los vehiculos oficiales de la Camara de
Representantes, seglin 10 dispuesto en la Seccion 9, del Articulo 3 de la Constitucion del
Gobiemo de Puerto Rico, la ley # 258 del 30 de julio de 1974 Y el Reglarnento vigente de
la Camara de Representantes de Puerto Rico.

Este reglamento aplicara a todos los Representantes, funcionarios, jefes de dependencias
y empleados de la Camara de Representantes que conduzcan vehiculos de motor
propiedad de la Camara. La Division de Transportacion estara adscrita al Departamento
de Servicios Generales.

II. PROPOSITO

Crear Donnas y procedimientos uniformes para el uso de los vehiculos oficiales de la
Camara de Representantes, y establecer las penalidades y sanciones por el uso indebido
de las mismos.
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III. DEFINICION DE TERMINOS
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A. CAMARA DE REPRESENT ANTES : Parte de la rama Legislativa del Gobierno de
Puerto Rico.

B. PRESIDENTE: El Presidente de la Camara de Representantes.

C. REPRESENT ANTES : Cualquiera de 10s legisladores que componen la Camara de

Representantes, sea electo por Distrito 0 por Acumulacion.

D. FLOT A : Todo el conjunto de 10s vehiculos de motor irrelevante a donde este
ubicado 0 asignado.

E. VEHicULO OFICIAL : Cada uno de 10svehiculos de motor que componen la flota.

F. CONDUCTOR: Cualquier persona autorizada par el Presidente 0 su Representante
Autorizado a conducir uno de IDS vehiculos oficiales de la Camara .

. G. DIVISION: Se refiere a la Division de Transportaci6n de la Camara de
Representantes

H. SUPERVISOR DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION : Persona que
coordina, asigna y supervisa las operaciones de la Division de Transportacion, y es el
custodio de la flota de vehiculos de la Camara de Representantes.

1. DEPENDENCIA: Cada organismo de la Camara de Representantes.

IV. SUPERVISION

Se delega en e] Supervisor de la Division de Transportaci6n, la responsabilidad de
coordinar con todos los Representantes, funcionarios, jefes de dependencia y empleados
el movimiento, uso y la custodia de la flota de vehiculos de la Camara de Representantes.

v. SISTEMA DE INFORMACION SOBRE TRANSPORT ACION

La Division de Transportacion mantendni un historia] de cada persona autorizada a

conducir vehiculos oficiales de la Camara irre]evante al puesto 0 cargo que ocupe, 0

designaci6n especial que tenga y otro historial de cada vehiculo propiedad de la Camara
irrelevante a] medio de adquisici6n del mismo.
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A. HISTORlAL DE CONDUCTORES: Se mantendra un expediente que contendni

la siguiente informaci6n:

1. Nombre de la Persona

2. Nlimero de Seguro Social
3. Dependencia para la cual trabaja
4. Direccion residencial

5. Puesto 0 cargo que ocupa
6. Numero de licencia de conductor

7. Violaciones graves a la ley de vehiculos y tninsito, tales como:

a. Conducir negligentemente
b. Conducir en estado de embriaguez
c. Infracci6n a la ley de Transito con vehiculos oficiales
d. Cualquier otra violaci6n a este Reglamento, Ley u Ordenanza
Municipal relacionada con la transportaci6n 0 10s veruculos
oficiales de la Camara.

B. HISTORlAL DE LOS VEHicULOS: Se mantendra un expediente que
contendra la siguiente informacion:

1. Descripci6n y licencia del vehiculo
'2. Nlimero de identificaci6n y numero de serie
3. Marca, Modelo YMO
4. Especificaciones Generales
5. Accesorios y su origen
6. Fecha de adquisici6n
7. Origen de los fondos
8. De quien se adquiri6
9. Costo de adquisici6n
10. Alcance de las garantias
11. Representante, Dependencia 0 Funcionario para el cual se adquiri6
12. Fecha de asignaci6n
13. Nlimero de tablilla oficial asignada
14. Nlimero de tablilla confidencial asignada
15. Cambio de asignaciones y fechas
16. Servicio de mantenimiento preventivo incluyendo, costo, fechas y tipo
de servicios

17. Servicio de mejoras, inclusion de accesorios, cambios de colores y
otros, costos y las fechas de estos
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18. Servicio de reparaciones incluyendo causa, tipo de reparaci6n, fecha y

costo. Si la reparaci6n fue por causa de un accidente se incluira el nombre
del conductor que conducia el vehiculo oficial, la fecha del accidente,
fotos y querella.
19. Tipo de garantias reclamadas, fecha y resultado
20. Reclamaciones a la compania de seguros en caso de accidente, robo 0
vandalismo

VI. NORMAS GENERALES DE usa

A. Se establece como norma general para los vehiculos oficiales de la Camara de

Representantes, que estos se utilizanm para prop6sitos oficiales, exceptuando los que se
Ie asigne a los Representantes, que estaran cubiertos por las siguientes disposiciones :

1. Podran ser usados 24 horas al dia, mientras dure su incumbencia incluyendo
perfodos de vacaciones y licencias.

2. Podran ser usados para cualquier gesti6n oficial 0 personal del Representante 0
de cualquier familiar cercano viviendo bajo el mismo techo, siempre y cuando sea
el Representante 0 funcionario autorizado quien conduzca el vehiculo oficial. Esta
norma es similar a la establecida en el Reglamento de Administraci6n de la Flota
del Gobiemo de la Administraci6n de Servicios Generales, Secci6n B, Articulo
29, Parte l.a, Linea 2, que aplica a los Secretarios, Jefes y Sub-Jefes de Agencias
del Gobiemo Estatal.

3. El vehiculo oficial no podra ser usado por el Representante 0 sus funcionarios
autorizados para gestiones que generen de alguna forma ingresos personales
relacionados con otras actividades que no sean estrictamente las relacionadas con
este Cuerpo Legislativo y las afines con el Legislador.

B. EI Presidente de la Camara de Representante de Puerto Rico podra autorizar el uso de
los vehiculos oficiales a funcionarios, jefes de dependencias 0 empleados para gestiones
oficiales de la Camara en haras laborales 0 fuera de estas y transpotaci6n" del hogar al

trabajo y viceversa cuando asi se requiera 0 cuando este de turno 0 pendiente de ser
llamada en cualquier momenta para gestiones oficiales y durante el periodo de cualquier

emergencia establecida por organismos estatales 0 por el Presidente de la Camara.

c. El Presidente de la Camara podra retirarle el privilegio de asignaci6n de vehiculos en
forma exc1usiva a cualquier Representante, funcionario, jefes de dependencias 0

empleados cuanda:

1. se utilize el vehiculo oficial en forma negligente 0 contrario a 10

establecido en Jas Leyes de Tninsi10 de Puert~ Rico.
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2. el Representante, funcionario, jefe de dependencia 0 empleados
autorizados sean responsables en caso de accidente con el vehiculo oficial.

3. el Representante, funcionario, jefes de dependencias 0 empleados
autorizados no envien el vehfculo oficial alas revisiones de

mantenimiento preventivo establecidos por la garantfa original del
vehiculo 0 por disposiciones de la Division de Transportacion de la
Camara de Representantes para 10s vehiculos.

4.. el Representante, funcionario, jefe de dependencia 0 empleados
autorizados utilicen la tarjeta de credito de gasolina asignada a cada
vehiculo para obtener estos servicios para otro vehicul0 que no sea el
asignado u obtener otros articulos 0 servicios no autorizados con la tarjeta
de credito.

5. el Representante, funcionario, jefe de dependencia 0 empleados
autorizados utilicen el vehiculo oficial con menosprecio a la propiedad
publica conduciendo 0 permitiendo que se conduzca negligentemente
causando asi, daDOSmayores al funcionamiento del vehiculo ocasionando
perdidas mayores u otras causas a la Camara de Representantes de Puerto
Rico.

VII. NORMAS GENERALES DE MANTENIl\lIENTO

Se establece como Norma General de Mantenimiento el brindar el mejor mantenimiento

posible a la flota de vehiculos oficiales de la Camara de Representantes de Puerto Rico.
Sera de entera responsabilidad del Supervisor de la Division de Transportacion, los
Representantes, funcionarios autorizados, jefes de dependencias y empleados que se
observe y se cumpla can esta norma.

A. Para cumplir can la misma se procedeni a:

1. El Supervisor de la Division de Transportacion preparara y circulani
entre 10s Representantes, funcionarios, jefes de dependencia 0 empleados
autorizados y oficinas administrativas, un plan de mantenimiento para la
flota de vehiculos oficiales de la Camara de Representantes. De no cumplir
con esta norma se informani al Presidente por medio del Director de
Servicios Generales de los Representantes, funcionarios autorizados, jefes
de dependencias y empleados que no cumplan con el mismo.



Reglamento de Vehiculos de "Motor 6

2. El Presidente de la Camara de Representante deterrninara y notificara

por escrito a cada Representante la cantidad de presupuesto que se Ie
asignara a cada ]egis]ador para e] mantenimiento y reparaciones del
vehicu]o oficial que ]e sea asignado.

3. E] Presidente podra aplicar ]0 establecido en el Articulo VI cuando los
Representantes, funcionarios, jefes de dependencias 0 emp]eados no
cumplan con las norm as aqui estab]ecidas.

VIII. ACCIDENTES

Las nonnas que regiran en casos de accidentes en Ios que se encuentren afectados ]os
vehiculos oficiales de ]a Camara de Representantes de Puerto Rico, seran 10s siguientes:

A. Responsabilidad

1. Se establecera como nonna el recobro del importe de 10s gastos 0 dafios
en que ]a Camara de Representantes incurra cuando intencional, maliciosa
o negligentemente cua]quier Representante, funcionario autorizado, jefes
de dependencias 0 emp]eado ocasionare dafios a vehiculos 0 propiedad de
la Camara de Representante 0 de terceras personas.

B. Procedimiento en caso de Accidente

1. Sera responsabilidad del Representante, funcionario autorizado, jefes
de dependencia 0 empleado de la Camara de" Representantes que al
momenta de ocurrir un accidente en e] que este envuelto un vehiculo
oficial pro ceder de la siguiente manera:

a. notificar inmediatamente e] accidente a] Cuartel de la Policia de

Puerto Rico mas cercano aI lugar de ]os hechos.

b. notificar al Supervisor de la Division de Transportacion de ]a
Camara de Representantes.

c. cumpJimentar en el formulario provisto para ello, un inforrne de
los hechos ocurridos, el cual sometera, dentro de las (24) horas de
ocurrido e] mismo, en dia de semana y las (48) horas en fines de

semana a] Supervisor de la Division de Transportacion de la
Camara de Representantes.
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C. Conductores no Autorizados
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1. Cuando una persona no autorizada conduzca un vehiculo oficial de 1a
Camara de Representantes, al momenta de un accidente conforme a este
reglamento, se Ie someteni una factura a1 cobra al Representante,
funcionario autorizado, jefe de dependencia 0 empleado a qui en estaba
asignado el vehiculo oficial, de la porcion no cubierta por el seguro y e1
monto total del deducible.

D. Responsabilidades del Supervisor de la Division de Transportacion en casos de
accidentes

1. El Supervisor de la Division de Transportacion sera responsable de
enviar copia fiel y exacta de la querella de la Policia de Puerto Rico, fotos
del vehiculo y del informe de accidente suministrado por el Representante,
funcionario autorizado, jefes de dependencia 0 empleado de la Camara a 1a
Oficina de Finanzas y Presupuesto para el tramite con la compania de
seguros de la Camara.

2. El Supervisor de 1a Division de Transportacion pracedera a enviar e1
informe narrando los hechos de los cuales haya recopilado evidencia
testificar 0 documental a1 Director de la Oficina de Servicios Generales.

Bajo ningun concepto e1 Supervisor de la Division de Transportacion
llegara a concluciones de hechos 0 derechos.

3. El Director de la Oficina de Servicios Generales evaluara el infonne

enviado por el Supervisor de la Division de Transportacion. Si del infonne
sometido se desprende que el conductor fue responsable del accidente, el
Director de 1a Oficina de Servicios Generales sometera el informe al
Presidente de la Camara.

4. El Presidente determinara si se Ie cobra el importe de los gastos
incurridos por la Camara de Representantes independientemente que la
poliza cubra los mismos y notificara al Representante, funcionario
autorizado 0 empleado de su decision. Si el Presidente de la Camara falla
en contra del Representante, funcionario autorizado, jefe de dependencia 0
empleado, notificara al Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto
para que este realize las gestiones de cobro.

5. E1 Supervisor de la Division de Transportacion sometera a1 Director de
Servicios Generales y al Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto
e1 infonne detail ado de los costos de reparaci6n y/o alquiler de vehiculo
para someter factura al cobra a1 Representante, Director de Oficinas
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Administrativas, funcionarios, jefes de dependencia 0 empleado
autorizado, seglin sea el caso'.

IX. AVERlAS 0 DESPERFECTOS MECANICOS

Las nonnas que reginin en casos de averias en los vehiculos oficiales de la Camara de

Representantes de Puerto Rico, senin los siguientes:

A. Responsabilidad

1. Todo Representante, funcionario, jefe de dependencia 0 empleado
autorizado de la Camara de Representantes sera responsable de notificar al
Director de Servicios Generales cualquier desperfecto mecanico que sufra
el vehfculo oficial asignado a su persona.

2. No se autorizara a ningun Representante 0 personal alguno de la
Camara a llevar ninglin vehiculo oficial a talleres particulares sin antes ser
revisados en e] taller de la Camara de Representantes.

B. Procedimiento en casa de Averi as

1. Sera responsabilidad del Representante, funcionario, jefes de
dependencia 0 empleado autorizada de la Camara de Representantes que al
momenta de ocurrirle una averia al vehiculo oficial, proceder de la
siguiente manera:

a. notificar inmediatamente al Director de Servicios Generales el

lugar de la averia para que este realize las gestiones pertinentes de
recoger el vehiculo y llevarlo al taller de la Camara de
Representantes. Si el Director de Servicios Generales determina
que no pllede recoger el vehiculo, el Representante, funcionario,
jefe de dependencia 0 empleado autorizado haran los tramites
necesarios para llevar el vehiculo hasta el area de transportaci6n de
la Camara.

b. de]a averia ocurrir fuera de horas laborables, se tendra que
dejar el vehiculo oficial en e] Cuartel de ]a Policia mas cercano 0
en su lugar enviar el vehiculo oficial en una grua publica al Cuartel
de la Policia del Capitolio.
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c. El Directar de Servicios Generales 0 el personal designado par
este, podnin entregar un vehiculo sustituto, de haberlo disponible,
al Representante, funcionario, jefe de dependencia 0 empleado
autorizado. De no haberlo disponib]e la persona que tenia el
vehiculo oficial hara uso de su vehicu]o personal hasta el proximo
dia laborable.

Todo gasto incurrido por el Representante, funcionario, jefe de dependencia 0

empleado autorizado de la Camara de Representantes de Puerto Rico por concepto
de transportaci6n del vehiculo oficial en grua publica y/o transportaci6n personal
causados por averias en un vehiculo oficial, Ie sera reembolsado segun las normas y

reglamentos de Reembolso de Gastos.

x. usa INDEBIDO DE VEHicULOS OFICIALES

Sera de entera responsabilidad de] Representante, funcionarios, jefes de dependencia y
emp]eados autarizados velar par el buen uso y manejo de ]os vehiculos oficiales de la
Camara de Representantes de Puerto Rico. Cuando el conductor incurra en actos
indebidos por razon de instrucciones recibidas de su Supervisor inmediato, del
Representante 0 par iniciativa propia, tales como gestiones personales, se recobrara de el

o de la persona que 10 indujo a efectuar dicha accion, el costa del tiempo que el vehiculo
oficial estuvo fuera de servicio oficial, a base de la tarifa en el mercado actual para el
alquiler de vehiculos por hora.

XI. INFRACCIONES RECIBIDAS EN LOS VEHicULOS OFICIALES

A. Infracciones par estacionamiento indebido

1. Si el Representante, funcionario, jefes de dependencias 0 empleado
autarizado recibiese infracciones de estacionarniento en e] vehiculo oficial

asignado, respondeni de sus fondos personales por el monto de la
infraccion.

2. El Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto procedeni de la
siguiente manera:

a. Vehiculos asignados a los Representantes

1. El Director de la Oficina de Finanzas y Presupuesto enviara una
factura al cobro al Representante concemido con copia de la
licencia del vehiculo oficial que indica las infracciones expedidas
al vehiculo oficial y no procedera a renovar la licencia del vehiculo
hasta tanto se reciba el importe total de ]as dic]las infracciones.
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b. Vehiculos asignados alas Oficinas Administrativas
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1. El Supervisor de la Division de Transportacion enviara
un informe al Director de Finanzas y Presupuesto de los
funcionarios autorizados que utilizaron los vehiculos
oficiales, especificando el dia y la hora que se sefiala en
la infracion. El Director de la Oficina de Finanzas y
Presupuesto enviara una factura al cobro al funcionario,
jefe de dependencia a empleado concemido, con copia
de la licencia del vehiculo oficial que indica las
infracciones expedidas al vehiculo oficial.

XII. DEROGACION

A. Esta Orden Administrativa deroga a enmendara cualquier reglamentacion emitida
anteriormente y que conflija con 10 aqui dispuesto.

u.;

B. Si cualquier c1ausula, parrafo, articulo, seccion a parte de esta Orden Administrativa
es dec1arada nula y sin valor por una autoridad competente, tal decision no afectara,
menoscabani a invalidara el resto del Reglamento de Vehiculos de Motor.

XIII. ENMIENDAS

Este Reglamento podra enmendarse en cualquier momento que e1 Presidente de la
Camara de Representantes de Puerto Rico asi 10 creyere en beneficio del interes publico.
Las enmiendas a las disposicionesde de este Reg1amento deberan ser aprobadas por e1
Presidente de 1a Camara de Representantes de Puerto Rico.

IVX. VIGEN CIA

Este Reglamento comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.

APROBADO

FECHA: /0 /14 r1/() /f~/'

~~~k
EDISON MISLA ALDARONDO

PRESIDENTE


